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¿Que son los súper alimentos?

Los súper alimentos son los más completos nutricionalmente del planeta y se han utilizado 
durante miles de años por los pueblos indígenas para sanar la mente y el cuerpo. En el mundo 
tóxico de hoy, es buena idea incluirlos en tu dieta para mejorar tu rendimiento, aumentar la 
vitalidad y sentirte rejuvenecido.

Son en su mayoría alimentos crudos que son más integros en nutrientes que los alimentos procesados y 
cocinados. Ricos en enzimas y también están llenos de vitaminas, minerales, fitonutrientes y fitoquímicos, que 
ayudan a protegernos contra las enfermedades. 
Llenos de antioxidantes tienen un amplio potencial terapéutico y propiedades anti-microbianas y anti-
inflamatorias.

Los súper alimentos es una tendencia que crece día a día. Cada vez más personas están descubriendo 
que se sienten mejor cuando los añaden a su dieta. El tomate , la zanahoria, aguacate, brócoli entre 
otros muchos son alimentos que forman parte de nuestra dieta. Por este motivo ahora se están 
comenzando a aplicar a la cosmética facial utilizando sus propiedades.

Son una sólida fuente de fibra dietética, vitaminas y minerales que nos van a ayudar a conseguir nuestros 
objetivos de bienestar y salud. Contienen antioxidantes que apoyan el sistema inmune, ayudan a 
desintoxicarnos y reducen el riesgo de enfermedades crónicas, mejorando nuestra la salud física.



MASCARILLA CALMANTE 
TÉ VERDE

La hoja de té verde 
originaria de China, ofrece 
protección para restaurar la 
apariencia de la piel 
cansada. Contiene taninos, 
este superalimento es 
beneficioso para la piel 
irritada al proporcionar una 
sensación calmante y 
relajante.

MASCARILLA SUAVIZANTE 
ZANAHORIA

También conocida como 
“Daucus Carota”, la 
zanahoria se originó en Asia 
Central. Conocida por ser 
abundante en vitaminas, 
ofrece embellecimiento de 
la piel al purificarla 
profundamente para 
proporcionar una sensación 
más limpia.

MASCARILLA ENERGIZANTE 
MIEL

Compuesto de néctares 
dulces y la creación de las 
abejas, la miel tiene la 
capacidad de proporcionar 
nutrientes beneficiosos para 
la piel. Como superalimento 
proporciona una tez 
radiante.

MASCARILLA REFRESCANTE 
BROCOLI

Originario de Italia y linaje 
derivado de la col, el brócoli 
es un vegetal único y valioso 
entre los italianos. 
Compuesto por vitaminas y 
minerales, este 
superalimento realza y 
refresca la piel.
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MASCARILLA HIDRATANTE 
REMOLACHA

Con un color de vino 
vibrante, el jugo de raíz de 
remolacha tiene una alta 
fuente de hierro, vitaminas 
y minerales que trabajan 
juntos para nutrir, 
perfeccionar y reponer para 
un cutis más saludable y 
húmedo.

MASCARILLA SUAVIZANTE 
AGUACATE

Conocido ampliamente por 
su dura piel verde, este 
superalimento rico en 
vitaminas, permite que la 
piel humana sea más 
saludable con un toque más 
suave. Nutrir el cuerpo con 
una dieta basada en plantas 
puede permitir que su piel 
produzca un cutis más sano.

MASCARILLA REVITALIZANTE 
TOMATE 

Originario de las Américas y 
venerado por su capacidad 
natural para refrescar el 
cutis, los tomates refinan la 
piel para darle una belleza 
hermosa y un aspecto 
notablemente más joven. 
Este superalimento revitaliza 
con una reposición saludable 
de nutrientes que trabajan 
juntos para suavizar, nutrir y 
alimentar la piel.

MASCARILLA PURIFICANTE 
KALE

Popular entre los países 
europeos y ampliamente 
conocido por sus beneficios 
para la salud, Kale refina la 
piel para dar un aspecto 
juvenil mientras absorbe los 
nutrientes necesarios. Esta 
col rizada, rica en vitaminas, 
proporciona una limpieza 
profunda para una piel sana 
y purificada.
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MASCARILLA EQUILIBRANTE 
MANGOSTÁN

Altamente cultivada en 
lugares tropicales, con un 
toque ácido para lograr un 
cutis más uniforme. Con 
altos niveles de vitaminas, el 
mangostán funciona para 
limpiar y lograr un aspecto 
equilibrado.

MASCARILLA FORTALECEDORA 
ARÁNDANOS

Este pequeño y atractivo 
superalimento viaja a través de 
las capas de la piel aportando 
nutrientes y vitaminas para 
enriquecer y fortalecerla. El 
arándano es una baya de añil 
llamativa, cuidadosamente 
cultivada para dar un aspecto 
juvenil y renovador.

MASCARILLA REFINANTE 
OLIVA

Favorecida en muchos 
países y con una capacidad 
natural para preservar un 
aspecto más joven, las 
aceitunas se refinan y 
reponen para dar una 
vitalidad natural. Este 
superalimento, rico en 
ácidos grasos insaturados, 
proporciona las 
herramientas para recargar 
y refinar la piel

MASCARILLA NUTRITIVA 
COCO

Bien conocido en toda la 
India, produce aceites y 
leche para dar un aspecto 
más suave y ligero a la piel. 
El coco es abundante en 
nutrientes y proteínas que 
nutrirán tu piel y disfrutará 
de una calma muy 
necesaria.
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PACK VITALITY BOOST WEEK

LUNES : TOMATE
MARTES: TE VERDE
MIERCOLES : REMOLACHA
JUEVES : OLIVA
VIERNES : COCO
SABADO : COL RIZADA
DOMINGO: MANGOSTAN

PACK PORE – LESS WEEK

LUNES : ZANAHORIA
MARTES: TE VERDE
MIERCOLES : REMOLACHA
JUEVES : OLIVA
VIERNES : MIEL
SABADO : BROCOLI
DOMINGO: MANGOSTAN

PACK MOCHI SKIN WEEK

LUNES : AGUACATE
MARTES: TOMATE
MIERCOLES : TE VERDE
JUEVES : ZANAHORIA
VIERNES : MIEL 
SABADO :BROCOLI
DOMINGO: ARANDANO

PACK SPARKLE DAZZLE WEEK

LUNES : COCO
MARTES: TOMATE
MIERCOLES : ZANAHORIA
JUEVES : REMOLACHA
VIERNES : AGUACATE
SABADO : COL RIZADA
DOMINGO: ARANDANO


